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GUÍA PARA LA PREINSCRIPCIÓN DE NUEVOS USUARIOS 

Las solicitudes se realizan a través de la página web del Ayuntamiento, para ello hay que con-
tar con un Certificado o DNI digital (se pueden solicitar las claves en Policía Nacional. San Fernan-
do, 27). 

A continuación, os ponemos una breve guía de cómo realizar las solicitudes: 

Desde la página principal del Ayuntamiento http://www.colladovillalba.es/es/ pincharíamos en 
la Sede Electrónica 
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Se nos abrirá la pantalla de la nueva sede, y pincharemos en: 
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Se abre una pantalla específica para realizar las preinscripciones, depende de si somos 
nuevos o antiguos, pulsaremos donde corresponda, en nuestro caso en a) Solicitud de 
preinscripción nuevos alumnos. 

Nos muestra una pantalla con las instrucciones básicas para cumplimentar el trámite. 
Cuando pinchemos en Tramitación Electrónica, nos solicitará que nos identifiquemos. Lo 
podemos hacer con un Certificado Digital o DNI electrónico, este último es el que tenemos 
toda la población, precisa de una contraseña que se nos facilita en la comisaría de la Policía 
Nacional, San Fernando, 27. 

 
Una vez identificados, procedemos a rellenar el formulario con los datos que se nos so-

licita. Igualmente, incluiremos los documentos que necesitemos: Carné Familia Numerosa, 
Carné Joven, Documento acreditativo de desempleo, etcétera. 
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Al pulsar tramitar ahora nos lleva a firmar, finalizamos y nos da un registro de entrada de 

nuestra solicitud. 
Esperamos que disfrutéis de todas las actividades que tenemos para vosotros. 

 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los da-
tos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamien-
to, pudiendo ser cedidos a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la mencionada Ley, pudiendo 
el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

MUY IMPORTANTE: Se comunicará a través de SMS la plaza que le haya sido adjudicada. — Pos-
teriormente se podrá consultará a través de Cronos web la plaza adjudicada. 
CURSOS DE NATACIÓN, RÍTMICA Y SINCRONIZADA: Todos los alumnos nuevos, deberán 
contar con el documento acreditativo de nivel. Para obtenerlo tendrán que realizar una prueba, se 
contactará telefónicamente para comunicar el día y hora de la cita. 
Los alumnos de Actividades Acuáticas deberán indicar el día y la hora en función de la preferencia 
de asistencia, rellenando las tres casillas al efecto. 

La preinscripción, no implica la matriculación en la actividad solicitada. 


